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RESUMEN 
La resección hepática ha sido un procedimiento que se realiza con más frecuencia 
durante la última década. Históricamente este procedimiento ha sido asociado con una 
extensa pérdida de volumen sanguíneo y una mortalidad perioperatoria de 10% a 
20%. Esta mejora en los resultados de dicho procedimiento es explicado por la mejor 
selección de los pacientes y monitoreo anestésico, así como la descripción refinada de 
la anatomía hepática por estudios complementarios y el uso de control vascular, todo 
coadyuvado por la emergencia en la década de 1980 de la cirugía hepatobiliar como 
especialidad independiente. 
Objetivos: Determinar los factores de riesgo asociados a morbi-mortalidad en las 
resecciones hepáticas realizadas en el Hospital de Especialidades No. 14, Veracruz, 
detallar las resecciones hepáticas realizadas en el Hospital de Especialidades No. 14 
IMSS, Veracruz y evaluar la principal complicación que presentan los pacientes 
sometidos a resección hepática independientemente de la indicación del 
procedimiento quirúrgico. 
Metodología: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo en 42 
pacientes de ambos sexos y de cualquier edad, sometidos a resección hepática por 
padecimientos tumorales malignos, benignos y trauma hepático, en un período de 
enero del 2008 a diciembre del 2014, mediante el análisis de los reportes obtenidos de 
los expedientes del archivo clínico de la unidad médica de alta especialidad 14, IMSS, 
de la ciudad de Veracruz. Se extrajeron datos demográficos, así como valores de 
laboratorio pre y posoperatorios, factores ligados con el procedimiento quirúrgico como 
la indicación de cirugía, tiempo del procedimiento quirúrgico, sangrado, transfusión de 
paquetes globulares, días de estancia en terapia intensiva, días de estancia 
hospitalaria y presencia de complicaciones. 
RESULTADOS: Se evaluaron un total de 42 pacientes, 42.9% fueron de sexo 
femenino y 57.1% de sexo masculino, con una media de edad de 52.8 ± 18.5 años, 
peso promedio de 69.98 ±10.26 Kg, talla promedio de 1.61 ± 0.07m, y un índice de 
masa corporal de 26.91 ± 4.40. De la población estudiada  13 (31%) no presentaron 
enfermedades concomitantes y 29 (69%) presentaron padecimientos agregados, de 
los cuales 24 (57.1%) padecían diabetes mellitus tipo 2  y 27 (64.3%) eran portadores 
de hipertensión arterial sistémica.  8 (19%) pacientes contaban con diagnóstico de  
cirrosis previo a la intervención y 5 (11.9%) padecían hepatitis viral. En el grupo de 
pacientes estudiados 4 (9.5%) recibieron quimioterapia previo al procedimiento 
quirúrgico. De las tumoraciones encontradas 12 (28.6%) fueron de origen primario, 6 
(14.3%) de origen metastásico,  18 (42.9%) de origen maligno y 24 (57.1%) benigno.   
El tamaño promedio de las tumoraciones fue de 7 ± 3.36cm. 22 (52.4%) tumoraciones 
fueron halladas en el lóbulo hepático derecho y 20 (47.6%) en el lóbulo hepático 
izquierdo. Se realizaron 29 (69%) resecciones menores y 13 (31%) mayores.  



6 
 

El tiempo quirúrgico promedio fue de 210.65 ± 59.20 minutos, la pérdida sanguínea fue 
de 1146.57 ± 1243 mililitros, por lo que se transfundieron 2.45 ± 2.63 paquetes 
globulares. 50% de los pacientes ingresaron al servicio de terapia intensiva en el 
posoperatorio, con un promedio de estancia en la misma de 1.52 ± 2.28 días. 
En la evolución posoperatoria  7 (16.7%) presentaron falla hepática, 3 (7.1%) criterios 
positivos para el Fifty-Fifty Score, 7 (16.7%) de los pacientes presentó elevación de la 
bilirrubina mayor a 7mg/dL en el quinto día del posoperatorio (Peakbil-7 criterio) y 3 
(7.1%) ameritaron reintervención quirúrgica.  
23.8% presentaron una clasificación de Clavien de I,  59.5% fueron categorizados 
como Clavien IIa, 9.5% como Clavien IIb, 2.4% como Clavien IIc y 2 (4.8%) como 
Clavien IV.  
Se encontró en el estudio una morbilidad del 28.6%. Los pacientes tuvieron una 
estancia hospitalaria promedio de 8.5 ±6.01 días. Los factores de riesgo asociados a 
morbilidad encontrados fueron: Un recuento plaquetario menor a 178,842 (p=0.038);  
tiempo de tromboplastina parcial preoperatorio menor a 25.04 segundos (p= 0.016), 
INR superior a 1.14 (p=0.014), tiempo de realización de la maniobra de Pringle mayor 
a 19.6 minutos  (p=0.024), pérdida sanguínea mayor a 2263 ml (p=0.001) , la 
transfusión  por arriba de 4 paquetes globulares (p= 0.00), y la estancia en  el servicio 
de terapia intensiva  mayor a 3 días (p= 0.00). Se obtuvo una mortalidad en nuestro 
estudio del 4.8%, los factores asociados a mortalidad fueron: pérdida sanguínea mayor 
5000ml (p=0.001), transfusión de más de 7 paquetes globulares (p=0.011) y 
secundario a un tiempo mayor de 5.5 días de estancia en el servicio de Terapia 
Intensiva (p=0.010).  
CONCLUSONES: En este estudio se demuestra la importancia de la valoración 
perioperatoria de los pacientes que se someterán a resección hepática, 
independientemente de cual sea la indicación del procedimiento, al igual de que se 
debe contar con dispositivos en el transoperaorio para minimizar los principales 
factores asociados a morbilidad y mortalidad en estos pacientes. 
Contando con estas herramientas, se tiene la certeza que los pacientes se enfrentarán 
a menos complicaciones y riesgos en su evolución posoperatoria, con mejores 
resultados en la sobrevida. 
Con la implementación de estos parámetros, la mayoría de los pacientes no 
ameritarán vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, lo cual según a lo reportado 
en nuestro estudio, se relacionará con menor incidencia de complicaciones y 
mortalidad. 
PALABRAS CLAVE: Morbilidad. Mortalidad. Factores de riesgo. Hepatectomía. 
Complicaciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
INTRODUCCION 
 
La resección hepática ha sido un procedimiento que se realiza con más 

frecuencia durante la última década. Históricamente este procedimiento ha sido 

asociado con una extensa pérdida de volumen sanguíneo y una mortalidad 

perioperatoria de 10% a 20%. 

El progreso en el campo de la cirugía hepática ha mejorado la evolución de los 

pacientes marcadamente, con el paso de las últimas tres décadas. La mejoría 

en los métodos diagnósticos, así como las técnicas quirúrgicas o métodos de 

transección hepática, resultó en menor limitación para el tratamiento de las 

patologías hepáticas meritorias de resección quirúrgica, con una marcada 

mejoría en los resultados posoperatorios y menor índice de complicaciones. 

Esta mejora en los resultados de dicho procedimiento es explicado por la mejor 

selección de los pacientes y monitoreo anestésico, así como la descripción 

refinada de la anatomía hepática por estudios complementarios y el uso de 

control vascular, todo coadyuvado por la emergencia en la década de 1980 de 

la cirugía hepatobiliar como especialidad independiente. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 
 

La primera resección hepática electiva realizada por Langebuch data del año 

de 1888. Posteriormente este procedimiento se ha mantenido en constante 

cambio por casi un siglo y se ha asociado  con rangos de mortalidad descritos 

superiores al 20% para resecciones hepáticas mayores en la década de los 

70’s. 

El progreso en el campo de la cirugía hepática ha mejorado la evolución de los 

pacientes marcadamente, con el paso de las últimas tres décadas. La mejoría 

en la seguridad resultó en menos limitaciones con respecto a la patología 

hepática subyacente, comorbilidades, y la extensión de la resección, que a su 

vez puede explicar los rangos persistentes de morbilidad y mortalidad. 1,2 

Las resecciones hepáticas han aumentado en frecuencia, aproximadamente al 

doble, de 1988 al año 2000, con aproximadamente 7,000 resecciones 

realizadas en los Estados Unidos en el año 2000. 

Con el avance de las técnicas diagnósticas y resultados quirúrgicos 

satisfactorios, el rango de resección hepática para distintas indicaciones 

continúa en aumento. 

La literatura publicada sugiere una reducción en la morbilidad y mortalidad en 

años recientes, con un mayor reporte de centros hospitalarios de gran volumen 

que reportan rangos de mortalidad menores al 5%. 

Los avances en el manejo perioperatorio y las técnicas quirúrgicas, han 

mejorado los rangos de mortalidad, pero la morbilidad reportada permanece 
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elevada en rangos entre 23% a 56%, dependiendo de la indicación para la 

operación.3,4 

Las resecciones hepáticas mayores han sido realizadas con mayor frecuencia 

debido a avances quirúrgicos y diagnósticos. Sin embargo, este procedimiento 

está frecuentemente contraindicado en muchos pacientes, debido al riesgo 

elevado de falla hepática posoperatoria. 

Las indicaciones para resección hepática extensa y el manejo posoperatorio 

continua mejorando, el uso de hepatectomía, para ambos padecimientos ya 

sean malignos o benignos está en aumento. Además la resección hepática ha 

sido asociada históricamente con una extensa pérdida sanguínea y mortalidad 

perioperatoria del 10% al 20%, de manera reciente, diferentes centros médicos 

han reportado una mortalidad menor al 3%. Otros reportes comentan la 

incidencia de morbilidad posterior a hepatectomía entre el 20% y 40%.5 

Este procedimiento quirúrgico está indicado también para el tratamiento del 

carcinoma hepatocelular, tumores metastásicos de colon, procesos malignos 

de la vía biliar, trasplante hepático de donador vivo y otros tumores hepáticos. 

La resección hepática para carcinoma hepatocelular tiene la más alta 

controlabilidad de todos los tratamientos locales y promueve una buena tasa de 

sobrevida. Aproximadamente el 90% de los pacientes con carcinoma 

hepatocelular han sido infectados con los virus de hepatitis B y/o hepatitis C, y 

han desarrollado hepatitis crónica o cirrosis, con esto la reserva funcional 

hepática disminuye en casi todos los pacientes con este padecimiento. 

Los pacientes cirróticos presentan hipertensión portal, disminución en la 

función del sistema retículo-endotelial, trastornos de la regeneración hepática y 

coagulopatía. Además la resección hepática en pacientes cirróticos está 
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asociada con una alta tasa de mortalidad (8.9% a 19.6%). De acuerdo a la 

literatura reportada, los avances recientes en cuanto a la técnica quirúrgica y 

los cuidados pre y posoperatorios, incluyendo los criterios para la decisión para 

hepatectomía, han sido aplicados para la realización de este procedimiento 

quirúrgico por carcinoma de los conductos biliares, trasplante hepático de 

donador vivo y metástasis colorrectal. La tasa de morbilidad y mortalidad de 

estos procedimientos ha disminuido, pero aún no ha llegado a cero. En 

pacientes cirróticos con disminución en la función del sistema retículo-

endotelial, las infecciones asociadas con el acto quirúrgico ocurren fácilmente y 

aumenta la probabilidad de falla hepática, además el control de la infección es 

muy importante para la resección hepática.6 

En el presente, los esfuerzos para evaluar el curso posoperatorio de los 

pacientes, ha sido limitado casi exclusivamente a las valoraciones 

preoperatorias incluyendo de manera primaria los exámenes sanguíneos 

bioquímicos (bilirrubina sérica, tiempo de protrombina, niveles de albúmina) y 

sus combinaciones con escalas clínicas de riesgo tales como la escala Child-

Turcotte-Pugh y el modelo para la enfermedad hepática en etapa terminal 

(MELD). 

Además los parámetros preoperatorios pueden ser útiles para determinar los 

criterios de selección para la cirugía; los principios de la estratificación del 

riesgo posoperatorio podrían permitir una predicción más precisa de los 

resultados, ya que incorpora el estado preoperatorio de los pacientes, junto con 

la extensión de la resección y el curso posopertorio. Hay datos limitados en 

cuanto al uso posoperatorio de la escala MELD como predictor temprano de 

resultados del tratamiento quirúrgico. 
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Recientemente, varias escalas de riesgo han sido desarrolladas de manera 

dirigida a la complicación de falla hepática poshepatectomía, como la mayor 

causa de muerte, posterior a una resección hepática. 

El Grupo de Estudio Internacional de la Cirugía Hepática (ISGLS, por sus siglas 

en inglés) recientemente definió la falla hepática posthepatectomía como 

aumento en el INR e hiperbilirrubinemia, en o después del día 5 del 

posoperatorio y provee un grado de severidad dependiendo del impacto en el 

manejo clínico del paciente.  

Los criterios 50-50 han sido sugeridos para predecir la falla hepática 

poshepatectomía y la muerte en la unidad de cuidados intensivos.  

Se ha definido a los “criterios 50-50” como la presencia concomitante de TP 

(tiempo de protrombina) <50% y bilirrubina sérica >50µmol/L. Se ha descrito en 

la literatura reportada que los pacientes que presentan estos criterios en el 

quinto día posoperatorio, tienen un 59% de riesgo de mortalidad y es 

considerado un indicador de falla hepática posthepatectomía.7  

En contraste, algunos investigadores han defendido el pico de bilirrubina 

>7mg/dL como un predictor más específico de mortalidad después de la 

hepatectomía. 

Más recientemente, los estudios bioquímicos han sido propuestos no solo 

como específicos para predecir mortalidad, sino también son considerados 

incluso para la morbilidad. Previamente a realizar una hepatectomía mayor, es 

necesario evaluar la función hepática y estimar el volumen remanente hepático 

después del acto quirúrgico. 
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La evaluación de la reserva hepática es uno de los puntos más importantes en 

la resección hepática mayor, porque una hepatectomía extendida está 

asociada a una morbilidad y mortalidad quirúrgica alta. 

Recientemente, se ha hecho énfasis en la falla hepática que se presenta 

posterior a una resección hepática extensa, la cual está relacionada al pequeño 

volumen del remanente hepático, en lugar de la cantidad hepática resecada; y 

la embolización portal ha sido rutinariamente realizada cuando el volumen 

remanente hepático es insuficiente.8 

Hasta el momento, no hay una definición estandarizada o terminología para la 

falla hepática poshepatectomía. En el 2010, Rahbari y otros miembros del 

Grupo de Estudio Internacional de Cirugía Hepática (ISGLS, por sus siglas en 

inglés), definieron la falla hepática poshepatectomía10. La ISGLS establece la 

diferenciación de la severidad de la falla hepática en tres grados de A a C, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

GRADO DEFINICION 

A 

Falla hepática resultante en la anormalidad en los parámetros de 

laboratorio pero sin requerir cambios en el manejo clínico del 

paciente. 

B 
Falla hepática poshepatectomía que resulta en una desviación del 

manejo clínico regular, sin requerir manejo invasivo. 

C 
Falla hepática que origina una desviación del manejo clínico 

regularmente utilizado y que requiere tratamiento invasivo. 

 

Tabla1. Grados de severidad de la falla hepática posoperatoria por el ISGLS. 
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La falla hepática es la complicación más seria que puede ocurrir después de 

una hepatectomía mayor. La hiperbilirrubinemia y la ascitis descontrolada, las 

cuales son consideradas síntomas clásicos de falla hepática, pueden llevar a la 

hospitalización prolongada e incluso a un estado potencialmente mortal. 9 

La identificación de los factores de riesgo es importante para disminuir la 

incidencia de falla hepática poshepatectomía. Tres grupos de factores de 

riesgo pueden ser diferenciados de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Relacionados al paciente 

Patología hepática preexistente (cirrosis, 

esteatosis, fibrosis, colangitis). 

Tratamiento neoadyuvante debido a la 

asociación de quimioterapia con 

hepatotoxicidad. 

Género masculino. 

Edad avanzada (>65años). 

Comorbilidad. 

Malnutrición. 

Relacionados a la cirugía 

Volumen hepático remanente pequeño. 

Pérdida sanguínea transoperatoria 

excesiva (>1,250ml). 

Tiempo quirúrgico prolongado. 

Misceláneos 

Congestión del parénquima hepático. 

Lesión por isquemia-reperfusión. 

Infección. 

 

La incidencia de la falla hepática poshepatectomía varía en la literatura entre 

1.2% y 32%, particularmente como resultado de las diferencias en las 
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poblaciones de pacientes estudiados y los procedimientos realizados.La 

reducción de la incidencia de la falla hepática posquirúrgica, requiere la 

selección estricta de los pacientes usando factores preoperatorios 

específicos.10,11 

 
 
 
MATERIAL Y METODOS 

 

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo en 42 pacientes 

de ambos sexos y de cualquier edad, sometidos a resección hepática por 

padecimientos tumorales malignos, benignos y trauma hepático, en un período 

de enero del 2008 a diciembre del 2014, mediante el análisis de los reportes 

obtenidos de los expedientes del archivo clínico de la unidad médica de alta 

especialidad 14, IMSS, de la ciudad de Veracruz. Se extrajeron datos 

demográficos, así como valores de laboratorio pre y posoperatorios, factores 

ligados con el procedimiento quirúrgico como la indicación de cirugía, tiempo 

del procedimiento quirúrgico, sangrado, transfusión de paquetes globulares, 

días de estancia en terapia intensiva, días de estancia hospitalaria y presencia 

de complicaciones. 

Dentro de los criterios de inclusión se analizaron a todos los pacientes con 

antecedente de resección hepática ya sea por patología maligna, benigna o 

trauma hepático con expediente clínico completo para su revisión. Se 

excluyeron a los pacientes con expediente clínico incompleto y se eliminaron a 

aquellos pacientes con ausencia de expediente clínico. 

Los datos recolectados de cada paciente fueron ingresados en una base de 

datos de Excel para su posterior análisis. El análisis estadístico de las variables 
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continuas y discretas se midió en promedio, desviación estándar y rango. Las 

variables categóricas se midieron en frecuencias y porcentajes. 

Las variables pre, trans y posoperatorias correlacionadas con morbilidad y 

mortalidad fueron identificadas usando análisis bivariado. Las variables 

categóricas fueron evaluadas con la prueba chi2 y estadística exacta de Fischer 

y las variables continuas fueron evaluadas usando T de Student.   

Se consideró significancia estadística una p menor a 0.05. Se utilizó software 

SPSS versión 21 para el análisis. 
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RESULTADOS 
 
Se evaluaron un total de 42 pacientes sometidos a resección hepática por 

padecimientos tumorales malignos, benignos y  trauma hepático, en un período 

de enero del 2008 a diciembre del 2014; 42.9% fueron de sexo femenino y 

57.1% de sexo masculino, con una media de edad de 52.8 ± 18.5 años, peso 

promedio de 69.98 ±10.26 Kg, talla promedio de 1.61 ± 0.07m, y un índice de 

masa corporal de 26.91 ± 4.40. De la población estudiada  13 (31%) no 

presentaron enfermedades concomitantes y 29 (69%) presentaron 

padecimientos agregados, de los cuales 24 (57.1%) padecían diabetes mellitus 

tipo 2  y 27 (64.3%) eran portadores de hipertensión arterial sistémica.  8 (19%) 

pacientes contaban con diagnóstico de  cirrosis previo a la intervención y 5 

(11.9%) padecían hepatitis viral.  

Los estudios de laboratorio preoperatorios, con los que contaban los pacientes 

se muestran en las siguientes tablas (Tabla 1, 2, 3). 

 
 
Tabla 1. PARAMETROS DE PRUEBAS DE FUNCION HEPATICA 
 

PFH Mínimo Máximo Media Desv. Tip 

TP 10.9 18.10 13.04 1.84 

TPT 20.10 36 27.70 3.38 

INR 0.90 1.4 1.06 .13 

ALT 16 1202 107.15 265.28 

AST 16 493 66.40 105.87 

ALP 66 251 106.94 47.98 

TBIL 0.26 6.98 .95 1.25 

DBIL 0.09 5.60 .60 1.25 

IDBIL 0.07 1.38 .41 .28 

PT 4.30 8.70 6.97 1.08 

ALBUMINA 1.00 4.90 3.80 .84 

GLOBULINAS 1.60 6.30 3.30 1.14 
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Tabla 2. PARAMETROS DE BIOMETRIA HEMATICA. 
 
 

BH Mínimo Máximo Media Desv. Tip 

Hb 10.50 15.4 13.16 1.13 

Hto 29.70 45.10 39.74 3.71 

WBC 3500 19100 8012 4067 

PLT 83300 479000 231936 77203 

 
 
 
Tabla 3. PARAMETROS DE QUIMICA SANGUINEA 
 
 

QS Mínimo Máximo Media Desv. Tip 

GLUCOSE 75 155 98.14 17.00 

BUN 9 85 20.04 17.93 

UREA 9.30 98.4 30.99 15.4 

CREAT 0.30 3.10 1.00 .39 

 
 

 

En el grupo de pacientes estudiados 4 (9.5%) recibieron quimioterapia previo al 

procedimiento quirúrgico. 

De las tumoraciones encontradas 12 (28.6%) fueron de origen primario, 6 

(14.3%) de origen metastásico,  18 (42.9%) de origen maligno y 24 (57.1%) 

benigno.   

El tamaño promedio de las tumoraciones fue de 7 ± 3.36cm. 22 (52.4%) 

tumoraciones fueron halladas en el lóbulo hepático derecho y 20 (47.6%) en el 

lóbulo hepático izquierdo (Gráfica 1). Se realizaron 29 (69%) resecciones 

menores y 13 (31%) mayores.  
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Gráfica 1. Localización de la tumoración. 
 
 
 

 
 
 
 

Se efectuó maniobra de Pringle en 26 (61.9%) procedimientos con un tiempo 

promedio de 9.10 ±11.69 minutos (Gráfica 2). 

 
 
 
Gráfica 2. Pacientes con maniobra de Pringle. 
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PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 

El tiempo quirúrgico promedio fue de 210.65 ± 59.20 minutos, la pérdida 

sanguínea fue de 1146.57 ± 1243 mililitros, por lo que se transfundieron 2.45 ± 

2.63 paquetes globulares. 50% de los pacientes ingresaron al servicio de 

terapia intensiva en el posoperatorio, con un promedio de estancia en la misma 

de 1.52 ± 2.28 días. 

En la evolución posoperatoria  7 (16.7%) presentaron falla hepática, 3 (7.1%) 

criterios positivos para el Fifty-Fifty Score, 7 (16.7%) de los pacientes presentó 

elevación de la bilirrubina mayor a 7mg/dL en el quinto día del posoperatorio 

(Peakbil-7 criteria) y 3 (7.1%) ameritaron reintervención quirúrgica.  

23.8% presentaron una clasificación de Clavien de I,  59.5% fueron 

categorizados como Clavien IIa, 9.5% como Clavien IIb, 2.4% como Clavien IIc 

y 2 (4.8%) como Clavien IV. Los pacientes tuvieron una estancia hospitalaria 

promedio de 8.5 ±6.01 días. 

Las variables pre, trans y posoperatorias correlacionadas con morbilidad y 

mortalidad fueron identificadas usando análisis bivariado. Las variables 

categóricas fueron evaluadas con la prueba chi2 y prueba exacta de Fischer y 

las variables continuas fueron evaluadas usando T de Student.   

 

MORBILIDAD 

Al menos 1 complicación se presentó en 12 pacientes de los 42 estudiados 

(28.6%). Las variables significativamente asociadas con la morbilidad fueron: 

La presencia de plaquetopenia,  alteración en el tiempo de tromboplastina 

parcial preoperatorio, INR, tiempo de realización de la maniobra de Pringle, 
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pérdida sanguínea, la necesidad de transfusión de paquetes globulares y la 

estancia en  el servicio de terapia intensiva. 

 
Tabla. FACTORES ASOCIADOS A MORBILIDAD (n=42). 
 

VARIABLE 
Media con  
morbilidad 

Media sin  
morbilidad 

P 

Plaquetas 178,842.8 (± 83,503.1) 246,230.7 (± 70,384.2) 0.038 

TP 14.04 (± 2.6) 12.6 (± 1.2) 0.105 

TPT 25.04 (± 3.6) 28.4 (± 2.9) 0.016 

INR 1.14 (± 0.16) 1.03 (± 0.11) 0.014 

Tiempo Pringle 9.10 (± 10.1) 7.9 (± 8.6) 0.024 

Tiempo quirúrgico 210.6 (± 59.2) 187.7 (± 46.2) 0.175 

Pérdida Sanguínea 1146.5 (± 1043) 897.3 (± 826.1) 0.001 

TPG 3.4 (± 2.6) 1.1 (±0.1) 0.000 

Diás UCI 2.5 (± 2.2) 1.01 (± 0.9) 0.000 

TP: Tiempo de protrombina, TPT: Tiempo de tromboplastina parcial, INR: International 
normalizated ratio, TPG: Transfusión de paquetes globulares, UCI: Unidad de 
Cuidados Intensivos. 

 

Las demás variables estudiadas, incluyendo si las resecciones realizadas 

fueron mayores o menores, no tuvieron significancia estadística como factores 

de riesgo asociados a morbilidad. 

Dentro de las variables categóricas en el análisis bivariado por medio de la 

prueba Chi cuadrada y estadística exacta de Fisher, se encontraron las  

siguientes asociaciones con morbilidad: 

VARIABLE PORCENTAJE p 

Hepatitis Viral 33.3 0.018 

Maniobra de Pringle 90.9 0.033 

Ingreso a UCI 83.3 0.006 

Falla hepática posoperatoria 58.3 0.010 

Pico de bilirrubina 41.7 0.014 

Reintervención 25 0.019 
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MORTALIDAD 

 

En este estudio se encontró la presencia de mortalidad sólo en 2 (4.8%) 

pacientes; con el análisis por medio de la prueba T de Student se observó la 

asociación entre mortalidad y las siguientes variables: pérdida sanguínea, 

transfusión de paquetes globulares y estancia en el servicio de Terapia 

Intensiva. 

 

 
Tabla. FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD (n=42). 

VARIABLE 
Media con 
Mortalidad 

Media sin 
Mortalidad 

P 

Edad 75.5 (± 7.77) 51.7 (± 18.2) 0.076 

Peso 65.5 (± 23.3) 70.2 (± 9.7) 0.533 

Talla 1.57 (± 0.17) 1.61 (± 0.07) 0.491 

IMC 25.8 (± 3.5) 26.9 (± 4.4) 0.729 

TP 14.7 (± 3.8) 12.9 (± 1.7) 0.183 

INR 1.17 (± 0.24) 1.06 (± 0.13) 0.261 

BT 1.18 (± 0.39) 0.94 (± 1.28) 0.798 

Albúmina 3.6 (± 0.98) 3.8 (± 0.85) 0.735 

Creatinina 0.95 (± 0.07) 1.01 (± 0.40) 0.487 

Tamaño del tumor 7 (± 2.8) 7 (± 3.4) 1.000 

Tiempo quirúrgico 280 (± 56.5) 206 (± 57.6) 0.089 

Pérdida Sanguínea 5000 (±890) 1042 (± 1079) 0.001 

TPG 7 (± 4.2) 2.2 (± 2.3) 0.011 

Diás UCI 5.5 (± 2.1) 1.3 (± 2.1) 0.010 

Estancia Hospitalaria 5.5 (± 2.1) 8.7 (± 6.1) 0.210 

 
 
IMC: Indice de masa corporal, TP: Tiempo de protrombina, INR: International 
normalizated ratio, BT: Billirrubina total, TPG: Transfusión de paquetes globulares, 
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 
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DISCUSIÓN 

Las resecciones hepáticas, se realizan actualmente con mayor frecuencia que 

en décadas pasadas. La literatura publicada comenta una reducción en la 

morbilidad y la mortalidad en los pacientes sometidos a este procedimiento. 

Los avances en el manejo perioperatorio y en las técnicas quirúrgicas han 

disminuido la mortalidad secundaria a este procedimiento, sin embargo la 

morbilidad, permanece alta, dependiendo de la indicación o el motivo de la 

operación. 

En este estudio se obtuvo una morbilidad semejante a la reportada por Virani, 

Michaelson y cols4, ya que la morbilidad encontrada en nuestra serie fue del 

28.6%, muy semejante al rango del reporte de dichos investigadores con un 

rango de morbilidad del 23% al 56%. 

Los factores asociados a la presencia de morbilidades en los pacientes 

estudiados fueron INR superior a 1.14, TPT menor a 25.04 segundos. 

Se tuvieron semejanzas con lo comentado por  Poon, Tat Fal y cols14, al 

reportar un aumento en la morbilidad en los pacientes sometidos a la 

realización de maniobra de Pringle, sin especificidad del tiempo, en relación a 

nuestro estudio el cual comenta una elevación en la frecuencia de 

complicaciones con el uso de esta maniobra en un tiempo mayor de 20 

minutos. 

La trombocitopenia fue un factor de riesgo significativo para la morbilidad, al 

igual que en el estudio de Jarnagin et al15, en el cual comenta que este 

parámetro refleja presumiblemente una mayor proporción de pacientes con 

hipertensión portal significativa. En nuestro estudio la presencia de 
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plaquetopenia menor a 180,000 estuvo relacionado de manera significativa con 

mayor incidencia de complicaciones. 

Al igual que lo reportado por McNally, Revie et al16, que encontraron en su 

estudio reportado en 2012, la presencia de mayor pérdida sanguínea en los 

pacientes operados está relacionada con una elevación en la PVC >10mmHg 

en el perioperatorio, además se comenta que los pacientes que recibieron 

transfusión sanguínea el día del procedimiento quirúrgico tuvieron mayor 

predisposición para padecer complicaciones posoperatorias y para tener una 

estancia hospitalaria más prolongada. En nuestro estudio encontramos, cierta 

diferencia al resto de estudios publicados donde la pérdida sanguínea en la 

mayoría de los procedimientos es de 1000ml, en nuestra serie los pacientes 

tuvieron un promedio de  sangrado por arriba de los 1000ml, secundario a la 

técnica de transección hepática, ya que en nuestro hospital solo se utilizó la 

resección con electrocuterio, a diferencia de los grandes centros hospitalarios, 

en los cuales se utilizan dispositivo más avanzados, los cuales minimizan per 

se la pérdida sanguínea  y se demostró que dichos pacientes presentaron 

mayor riesgo de complicaciones posterior a la pérdida sanguínea superior a 

2200ml y a la transfusión de 4 paquetes globulares. De igual manera, se 

encuentra descrito en la literatura, que el manejo de líquidos es diferente por el 

personal de Anestesiología (McNally, Revie et al.)16, y la restricción de volumen 

en el manejo de los pacientes sometidos a resección hepática, tienen influencia 

directa en los resultados en el manejo crítico. Se desconoce el manejo 

realizado en nuestra unidad por el servicio de Anestesiología. 

Se ha descrito en la bibliografía que factores asociados al procedmiento 

quirúrgico hepático como son la realización de resección mayor y la transfusión 
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de paquetes globulares en el transopertorio, son variables predisponentes para 

la necesidad de manejo en dichos pacientes en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. En la revisión de casos realizada en nuestra unidad, se encontró 

que los pacientes que permanecieron más de 3 días en la UCI, presentaron 

mayor prevalencia de complicaciones en su evolución posoperatoria. 

La mortalidad encontrada en este estudio fue de un 4.8%, semejante a los 

reportes de Virani, Hutter et al4., donde se comenta una mortalidad en su 

estudio menor al 5% de los pacientes sometidos a resección hepática; con 

cierta discrepancia a lo reportado por Imamura et al, quien en su estudio 

comenta la ausencia de mortalidad en 1056 hepatectomías en un período de 8 

años. Se considera que la diferencia se encuentra en los métodos de selección 

de los pacientes, ya que a diferencia de este estudio, en nuestra unidad no se 

valora la función hepática residual con métodos ya descritos como la 

administración de ICGR-15 (retención de verde indigocianina a los 15 minutos), 

método utilizado de manera rutinaria por dicho autor. Lo cual demuestra que el 

uso de criterios de valoración de la reserva hepática, es un punto de mayor 

consideración para la disminución de la mortalidad posterior a una resección 

hepática. 

Los factores directamente relacionados a la mortalidad en nuestro centro 

hospitalario fueron semejantes a lo reportado a la mayoría de la literatura 

actual, como en el estudio de Virani et al4., donde se comenta como variables 

asociadas a mortalidad el tiempo quirúrgico prolongado y el número de 

paquetes globulares transfundidos. En nuestra serie de casos se encontró una 

estrecha relación entre las variables del procedimiento quirúrgico como la 
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pérdida de sangre y el alto número de unidades globulares transfundidas, tanto 

para la morbilidad como con la mortalidad. 

Debido a la limitación en nuestro centro hospitalario en cuanto al método de 

transección hepática en el período de tiempo en el que se realizaron los 

procedimientos quirúrgicos, se continúa con tasas dentro de lo publicado en la 

literatura mundial, aunque en los límites altos. 

Está demostrado que la utilización de instrumentos en el transoperatorio como 

el CUSA (Cavitron ultrasonic surgical aspirator) o la utilización de bisturí 

armónico para la transección hepática, reducen la pérdida sanguínea, tiempo 

quirúrgico, estancia en UCI, así como la necesidad de transfusión sanguínea, lo 

cual puede ser un punto clave en el tratamiento de los pacientes con 

padecimientos hepáticos sometidos a cirugía en nuestra unidad. (Storck, 

Rutges et al.)19. Sería conveniente contar con estos dispositivos. 

La estancia hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intensivos tuvo relación 

estrecha con la mortalidad,  lo cual puede estar relacionado al mayor riesgo de 

infecciones o a las complicaciones de los procedimientos invasivos realizados 

para la monitorización de los pacientes en esta área hospitalaria. Teniendo 

mejor valoración de reserva hepática y mejores instrumentos en el 

transoperatorios, se disminuirán la pérdida sanguínea, el número de paquetes 

globulares transfundidos y la estancia en el servicio de terapia intensiva. 
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CONCLUSIONES 

 

En el análisis se encuentra una morbilidad y mortalidad dentro de los rangos 

descritos en la literatura mundial. 

Se demostró la importancia de la valoración perioperatoria de los pacientes que 

se someterán a resección hepática, independientemente de cual sea la 

indicación del procedimiento, al igual de que se debe contar con dispositivos en 

el transoperatorio para minimizar los principales factores asociados a 

morbilidad y mortalidad en estos pacientes. 

Contando con estas herramientas, se tiene la certeza que los pacientes se 

enfrentarán a menos complicaciones y riesgos en su evolución posoperatoria, 

con mejores resultados en la sobrevida. 

Con la implementación de estos parámetros, la mayoría de los pacientes no 

ameritarán vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, lo cual según a lo 

reportado en nuestro estudio, se relacionará con menor incidencia de 

complicaciones y mortalidad. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
1.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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         X   

Escrito 
Final 

          X  

Presentación a 
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           X 
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2.- TABLA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 

NAME FILE NUMBER AGE SEX WT HT BMI ORIGIN METS 

        

        

         
METASTASICO PRIMARIO CONCOMITANT_DISEASE DM HTN T_SIZE SIDE 

       

       

        
NEOPLASM MALIGNANCY CIRRHOSIS VIRAL_HEPATITIS HB HTO WBC PLT 

        

        

         
TP TPT GLOBULINES INR ALBUMIN ALT AST ALP TBIL DBIL PT 

           

           

            
IDBIL GLUCOSE BUN CREAT UREA ASA MELD PREOPCHEMO 

        

        

         
SURGERY_DATE LENGHTOFSURG PRINGLE PRINGLE TIME BLOOD_LOSS 

     

     

      
PRBC ICU ICUDAYS POLIVERFAILURE_ISGLS FIFTY_FIFTYSCORE PEAKBIL_7 

      

      

       
REQX MORBIDITY TIPOMORB CLAVIEN_CLAS MORTALITY LOCALIZ T 

      

      

       
 
QX INDICATION QX TIPE HOSP STAY QX TIME RHP COMPLICA 
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